PERSONAL DEL PENAL LA TOMA ENTREGA MEDICAMENTOS
A LA CRUZ ROJA.
*Bajo la coordinación del licenciado Enrique Muñoz, director de este centro penitenciario. *Benefician
con entrega de miles de botellas de agua para peregrinaciones. POR JAVIER VARGAS SALINAS
AMATLAN.- Como es costumbre el compartir los apoyos que llegan al Penal de Media Seguridad La Toma
del municipio de Amatlán, esta ocasión se brindó el apoyo a la Cruz Roja de Córdoba, a quien se le
entregó un lote de diversos medicamentos, a sabiendas que es necesario atender a la población vulnerable
de nuestra entidad. Lo anterior lo dio a conocer el licenciado Enrique Muñoz Sánchez, director de este
centro penitenciario, dijo que es un gran esfuerzo, pero como siempre, se atienden a la puntualidad las
instrucciones del secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y del director de
la Dirección General de Readaptación Social, Oscar Tirado. Por otro lado, indicó Muñoz Sánchez,
que como parte de las acciones diarias que efectúan en apoyo a la comunidad, se entregó al grupo social
de ayuda de Las Patronas y a un grupo de feligreses de Monte Salas, botellas de agua potable, ya que de
manera tradicional realizan la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en conmemoración a la Virgen
Morena. En total se entregaron más de 3 mil botellas de agua para estos grupos que requieren de su
atención, al no contar con los recursos para adquirir el agua, sin duda, todas las acciones que efectúan,
están encaminadas a que la población realice acciones positivas y no los lleven a situaciones
delincuenciales que les puedan privar de su libertad. Por último, Enrique Muñoz, agradeció el respaldo
que siempre les ha proporcionado el titular de la SSP en el estado, el maestro Arturo Bermúdez Zurita y al
titular de la DGPRS, Oscar Tirado, porque juntos continuarán trabajando para beneficio de quienes más
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lo necesitan.
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